
Capitulo 3

FONOLOGIA

3.1 Rasgos fonologicos

En el presente capitulo presentaremos los rasgos fonologicos principales del caquinte.

En los capitulos siguientes se especificaran los procesos fonologicos necesarios para
derivar formas superfidales aceptables a partir de formas subyacentes. Los segmen-
ts fonologicos y los rasgos necesarios para la operacion de las reglas fonologicas se

presentan en un cuadro articulatorio (155), y en un cuadro de rasgos fonologicos

(156).

Chomsky y Halle (1968) definen una oclusiva como una consonante en la que "el

aire que pasa por la boca esta efectivamente bloqueado" (pag. 317). Sin embargo,
tal como Sommerstein (1977) sefiala al hablar de las consonantes continuas, "hay
mucha variacion en el uso de este rasgo. Algunos analistas consideran a las nasales

como continuas, es decir que su definicion de una oclusiva no contiene la frase 'por

la boca'" (pag. 103). Hemos seguido esta ultima definicion ya que nos permite

especificar mas facilmente las clases naturales de segmentos en caquinte.

La nasal /N/, para la que no se especifica un punto de articulacion, se diferencia

de las demas nasales tanto en distribucion como en calidad. Ocurre solo siguiendo a
una vocal y precediendo a una no continua, asimilandose al punto de articulacion de

la consonante. Payne (PPS 1982) propone para el asheninca el mismo archifonema,

y presenta evidencia psicolinguistica para no especificar su punto de articulacion

(pag. 176). Notese en particular su argumento con respecto al prefijo futuro /N-/
que, tanto en el caquinte como en el asheninca, "ocurre antes de raices verbales que
empiezan en [consonante no continua], pero no ocurre con raices que empiezan en
otras consonantes o en vocal" (pag. 79). Si la forma subyacente del morfema /N-/
fuese especificado completamente, esperariamos encontrarlo tambien con raices que
empiezan en vocal. Como se indica en la transcripcion fonetica, la nasal del caquinte

/N/, como su contraparte asheninca carece de la calidad y cantidad consonantica

completa de las nasales plenamente especificadas /m/, /n/ y /n/, pero en cam-
bio "foneticamente se aproxima a una prenasalizacion" de la no continua siguiente

(ibid.).

La fricativa bilabial tiene un alofono redondeado cuando precede o sigue /o/ y
adquiere el rasgo [+posterior] cuando precede o sigue a una vocal con este rasgo (/o/

y /a/). Considerando tambien que la friccion es muy ligera, postulamos en la pri-

mera version de este trabajo el fonema /w/, clasificandolo junto con la /y/ y la /j/
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como "glides", como Payne (1981:59-61) hizo para el asheninca. Reconsiderando
los datos foneticos y fonologicos, y observando que ninguna de las reglas fonologicas

del caquinte requiere que /j/ y //3/ esten en la misma clase que /y/, hemos optado
seguir el presente analisis donde clasificamos a //?/ y /j/ como [+consonantico].

Para la clasificacion de /r/ ("flap" o golpe) como [+continuo] vease Harms 1968.

Hyman (1974:52) senala que "el rasgo relajacion retardada ('Delayed Release') con-

trasta solamente en sonidos producidos con cierre completo del canal vocal, es decir,

las oclusivas en contraste con las africadas"

.

(155) CUADRO ARTICULATORS
CONSONANTES: Bilabial

Oclusiva p

Africada

Fricativa sorda

Fricativa sonora /?

Nasal m

Vibrante

Semivocal

Alveolar



(156) RASGOS FONOLOGICOS DE LOS SEGMENTOS DEL CAQUINTE

ptty k/css^jmnfirr^hyNi e a o

[consonantico] + + + + + + + + + + + + + + + ___ ____
[silabico] ------_-_______ ___ + + 4. +

[sonorante] ___ _______ + + + + + _ + ++ + + +

[nasal] ___ _______ + + + __ _ _ + ____
[continuo] ___ ___ + + + + + + + + + + + ++ + + +

[(relajacion) retardad a] - - + +

[alto] --+ + _ + _ + _ + _ _ + _ + - + + - _ _

[bajo] ___ ________ _____ __ __ + _

[posterior] ---+--___ + _____ __ _ _ + +

[labial] +-«---__ + _+____ __ ___ +
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3.2 Estructura silabica

La estructura silabica permisible en caquinte puede representarse en el siguiente

esquema arboreo:

(157)

(INICIO) NUCLEO

(N) C V (V)

donde V = [+silabico], C = [-silabico] y N = /N/. Sin embargo, existen otras limi-

taciones adicionales: C la silaba debe ser geminada, o la segunda debe ser /i/, o,

si la primera vocal es /a/ u /o/ la segunda puede ser /e/. Las secuencias vocalicas

permisibles se representan en 158 donde el punto (.) indica frontera silabica:

(158) aa ae
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hombre separo las palabras con guiones sin haber recibido instrucciones sobre como
hacer las divisiones. La nasal /N/ siempre quedo despues del guion y junto a la

consonante siguiente.

La restriccion de la estructura silabica del caquinte debe entonces contener la

generalizacion de que una silaba consiste en un niicleo obligatorio y un inicio opcio-

nal. El niicleo puede estar compuesto por una o dos vocales como se especifica en

159. El inicio puede ser cualquier consonante simple (menos /N/), o una secuencia

de /N/ y una no continua. El conjunto de consonantes sin incluir a la /N/ puede
especificarse, como sugiere Payne (PPS 1982:82), mediante la notacion de Haves,

como sigue:

(160)

+cons
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(162) RESTRICTION DE LA ESTRUCTURA SILABICA

/



3.3. DISTRIBUCION

(164) RESTRICCION DE LAS (ALVEO)PALATALES

(+cons)

-sil

+alto

-post

(-"*
1

I +SOII
J

1

105

SI: [+sil]

ENTONCES: 2

-alto

(+post)

O sea que /ty /, /n/ y /ry / ocurren solo antes de /a/ u /o/ (segun
( )),

e /y/ ocurre solo antes de /e/, /a/ u /of.

La vibrante alveopalatal /ry / nunca ocurre en posicion inicial de palabra, pero

la vibrante alveolar /r/ si ocurre en esa posicion en algunos casos, como por ejem-

plo: roatimpa 'ella/ello', roosati/irosati 'ella/ello tambien; hasta'. Por lo tanto,

formulamos la siguiente restriccion (vease PPS 1982:87):

(165) RESTRICCION DE LA VIBRANTE INICIAL

SI: ##
+cons

+son

,-nas

2

ENTONCES: 2

[-alto]

O sea que /ry / no ocurre en posicion inicial de palabra.
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